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Curso: 4º C 
Actividades programadas: Fecha límite de entrega el día 8 de mayo.  
 
Entrar en la página: 
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2010/10/ESO-3-T12-Resumen-
Funciones1.pdf 
 
Autoevaluación del tema 9. 
 
Si el resumen no ha quedado claro, podéis ver algunos vídeos explicativos en  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkWR9jnOVkyftnL5HmvF-5xB5ciusA3gw 

 
Si algún alumno ya hizo la autoevaluación del tema 9, ya que fue una errata mía, que haga 
ahora la del 8. 

 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación. 
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Curso: 2ºB/C 
Actividades programadas: Entrar en google classroom allí está colgada la tarea de las dos 
próximas semanas. Os dejo las indicaciones de la semana pasada por si alguno todavía no ha 
entrado. 
 
Entrar en googleClassroom https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es con una dirección de 
correo que puede ser la vuestra o la de uno de vuestro padres y dar al signo + para uniros a una 
clase y meter el código d6illin y os uniréis a mi clase y allí está colgada la tarea de éstas dos 
semanas. 
 
 Os cuento brevemente lo que aparecerá en esa página. 

 
En el tema 9 se explica el teorema de Pitágoras y vemos sus aplicaciones. Después tendríamos 
que ver el teorema de Thales y semejanzas. Pero este tema que también aparece en tercero se 
verá allí, que es un poco más fácil de entender ya en tercero. Así que ahora lo que nos toca es 
ver áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Para ello en el google classroom tendréis unos 
videos para repasar áreas de figuras planas y unos ejercicios para practicar. Ese será el trabajo 
de la primera semana. En la segunda semana os he puesto unos vídeos de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos. Y tendréis que realizar unos ejercicios. 
También cuando haya pasado la primera semana colgaré unos vídeos con las soluciones a los 
ejercicios de las semanas anteriores. Así que los que le falten algo por entregar tienen como 
fecha límite hasta el día 30 de abril. 
 
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación Didáctica del 
Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se fijará a la 
vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programación 
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Curso: Refuerzo de matemáticas 

 
Actividades programadas:  

 Hay que continuar con el cuadernillo de refuerzo de matemáticas de 1º eso, y hacer el 
siguiente tema en el que os habéis quedado cada uno. 
Tenéis que mandarlo escaneado al correo de arriba. 

 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación 
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Curso: 3º APLICADAS 
Actividades programadas:  Fecha límite de entrega el 1 de Mayo al correo de arriba. 

 
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2010/10/ESO-2-T10-Autoev-cuerpos-geo-1.pdf 
 
Fecha límite de entrega el 8 de Mayo al correo de arriba. 
 
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2010/10/ESO-3-T12-Resumen-Funciones1.pdf 
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2010/10/ESO-3-T12-Autoev-Funciones1.pdf 
 

Si el resumen no ha quedado claro, podéis ver algunos vídeos explicativos en  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkWR9jnOVkyftnL5HmvF-5xB5ciusA3gw 
 

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación. 
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